
RESOLI 

SUPERINTENDENCIA DE BLECTRICIDAD ‘Garantia de todos” 

UCION SIE-052-2019-SC 

DECISION SOBRE CONFLICTO ENTRE GRUPO COMETA, S.A.S. Y EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED). 
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vi_| DECISION | 
  

|. INTERPOSICION Y OBJETO DE LA RECLAMACION: 

1) En fecha 03/08/2017, GRUPO COMETA, S.A.S., solicit a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

A que a la fecha y luego de Ia solicitud realizada no hemos obtenido respuesta satisfactoria de lo solicitado, y en razén de lo arriba expuesto por parte de GRUPO COMETA, S.A.S., con fundamento en las normas vigentes desde la Promulgacién de la Ley de Electricidad 125-01, del afio 2001 y su Reglamento de Aplicacién, solicitamos de su intervencién a los fines y medios siguientes: 

1- Que tenga a bien ORDENAR a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA (ETED), a devolver los montos invertidos por la razon social GRUPO COMETA, S.AS., en el desvio de la LT. 69 Ky MULTIQUIMICA-BAYONA, dentro de su propiedad y pagados a su solo costo a favor de ETED quien continia usufructuando el suelo propiedad de la solicitante, monto invertido que ascienden a un total de DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS DOMINICANOS con 00/100 (RD$12,922, 280.00); 
2- Que sea ACOGIDA la solicitud de Pago de Derecho de Paso tal y como 'o establece la Norma, estableciendo que el pago en razon de la propiedad sea el 0.25%, equivalente a la suma de CIENTO VEINTE Y UN MIL PESOS con 00/100 (RD$121,000.00), mensuales, calculados desde la ocupacién dentro de la propiedad a la fecha, lo cual asciende a un monto de VEINTE Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS con 00/100 (RD$23,232,000.00) 
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2) Las motivaciones mas relevantes de la solicitud presentada por GRUPO COMETA, S.A.S., en fecha 03/08/2017, son las siguientes: 

En fecha 18 de julio de! 2017, fue dirigida por nosotros en representacién de la raz6n social GRUPO COMETA, S.A.S., una comunicacion recibida on fecha 19 de Julio del 2017, por medio de la cual solicitamos a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), a través de su Administrador ng. JULIAN SANTANA ARAUJO, la devolucién de los montos invertidos para el desvi6 de la L.T. 69 Kv MULTIQUIMICA-BAYONA. de [a Propiedad de la solicitante, asi como el pago del Derecho de Paso y tal como establece la normativa vigente, de igual manera se le solicito el 0.25% correspondiente al Valor del (sic) la Propiedad por el Derecho de Paso de las Lineas sefialadas. 

En fecha 11 de febrero del 2015, fue iniciada la obra de desvié de las lineas de referencia, de la que fue emitida la Solicitud de servicio marcada con el No. RI-000002437, misma que fue pagada por GRUPO COMETA, a favor de ETED mediante Cheque No.3978373, por un valor de VEINTE MIL PESOS con 00/100 (RD$20,000.00), la obra fue finalizada en el mes de junio de 2017. 

De igual manera establecemos que la ejecucién de la obra tardo 28 meses, debido a todos los tramites burocraticos requeridos por ETED, pagando por los requerimientos de ETED la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS con 00/100 (RD$1,250,000.00), adicional a todo esto GRUPO COMETA, debié comprar a su costo los Tres (03) Postes Metalicos para la citada obra, a un costo de SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA con 00/100 (US$60,000.00). 

Serialamos ademas que la solicitante GRUPO COMETA, contrato una empresa para la ejecucién de Ia citada obra incluyendo cables y accesorios [0 cual conilevo una inversién por la suma de CIENTO VEINTIDOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA con 00/100 (US$122,000.00), de igual manera fue necesaria la inversion por parte de GRUPO COMETA, para la confeccién, aprobacion y renovacién de planos, asi como asesoria, supervision y seguimiento de tramites burocraticos de la obra ascendente a un monto de TRES MILLONES DE PESOS DOMINICANOS con (RD$3,000,000.00). 
Cabe destacar que la Propiedad sobre la cual se encuentra Ia L.T. 69 Kv MULTIQUIMICA BAYONA, dividia diagonalmente de Norte a Sur, la misma, que posee una extensién Superficial de 10,000 metros cuadrados, con un valor tasado a la fecha de CUARENTA Y OCHO MILLONES 
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CUATROCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS con 00/100 (RD$48, 400,000.00). 

3) En fecha 07/11/2017, GRUPO COMETA, S.A.S., solicité a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, Io siguiente: 

(POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS FORMALMENTE A ESTE CONSEJO DE DIRECTORES LA INTERVENCION PARA EJECUTAR EL PAGO, POR PARTE DE ‘TED’. DEL DERECHO DE PASO Y REEMBOLSO DE LOS COSTOS POR DESVIO DE LA LINEA 69 KV “BAYONA-MULTIQUIMICA’, LA CUAL ESTA DENTRO DE LA PROPIEDAD DE MANUFACTURAS MILTIPLES, S.A. Y/O GRUPO COMETA, SAS. RNC:101019433., AMPARADO EN LA MATRICULA No. 1800037721 EXPEDIDA POR LA JURISDICCION INMOBILIARIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA. (...) 

4) Las motivaciones més relevantes de la Solicitud presentada por GRUPO COMETA, S.A.S., en fecha 07/11/2017, son las siguientes: ¢ 

1- LA LINEA 69 Kv “BAYONA-MULTIQUIMICA” SUMINISTRA ENERGIA ELECTRICA A LAS SIGUIENTES SUBESTACIONES 69/12.7 Kv, DE USO PRIVADO Y PARA LA VENTA DE ENERGIA A TERCEROS. (Anexo copia de minuta reunion en la SIE). 

SUBESTACIONES CONECTADAS A ESTA LINEA: 

MULTIQUIMICA Y/O MULTIPARQUES, LAFZID Y/O ZONA FRANCA PIISA. 

ALAMBRES DOMINICANOS, ZONA FRANCA DE NIGUA, SADOSA, Y SODOCAL. 

2. NINGUNA DE ESTAS SUBESTACIONES SIRVE ENERGIA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESUR. 

3- ETED RECIBE EL PAGO DE PEAJE POR LA POTENCIA SERVIDA A ESTAS SUBESTACIONES 69 Kv DE PARTE DE LOS GENERADORES QUE SUMINISTRAN ENERGIA A ESTAS, DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTES. 

4- GRUPO COMETA, SAS. NO TIENE NINGUNA OBLIGACION LEGAL DE FINANCIAR EL NEGOCIO DE ETED, LOS GENERADORES ELECTRICOS NI DE LOS PROPIETARIOS DE LAS SUBESTACIONES 69 kv, PRIVADAS, 
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ANTES MENCIONADAS. TAMPOCO DEBIO EFECTUAR NINGUNA LICITACION PUBLICA COMO ALEGA “ETED”, PORQUE NO APORTO LOS FONDOS NI ES PROPIETARIA DEL TERRENO, SOLO LO USUFRUCTUA SIN AUTORIZACION NI PAGO POR EL USO PARA LUCRO PRIVADO. 

5- SOLICITAMOS A “FONPER” LOS DOCUMENTOS DE PAGO POR DERECHO DE PASO A GRUPO COMETA, SAS., ELLOS NOS REFIERON A LA “CDEEE", Y EN FECHA 27/10/2017 LE SOLICITAMOS ESTA INFORMACION, HASTA LA FECHA NO HEMOS RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA DE “CDEEE”. 

6- EN LA ACTUALIDAD Y LUEGO DEL DESVIO DE LA LINEA 69 Kv. “BAYONA-MULTIQUIMICA”, ESTA LINEA CONTINUA DENTRO DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE GRUPO COMETA, SAS., DEBIDO A QUE EL. DESVIO FUE INTERNO PORQUE LA LINEA INVANDIA LA PROPIEDAD EN DIAGONAL DE NORTE A SUR Y FUE DESVIADA A LOS LINDEROS ESTE NORTE, DENTRO DE LA PROPIEDAD, POR LO TANTO, CONTINUA DENTRO DE LA PROPIEDAD Y ESTO ES UNA MUESTRA DE LA BUENA FE Y COOPERACION DE GRUPO COMETA, SAS. AL SISTEMA ELECTRICO DOMINICANO. 

I. FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA: 

A continuacién, se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta SUPERINTENDENCIA para proceder con el conocimiento y ponderacion del caso presentado: 
1) LeY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

Articulo 5: Consecuente con los objetivos sefialados, las_funciones esenciales del Estado son de cardcter normativo, promotor, regulador y fiscalizador. Estas funciones se ejerceran, en las materias pertinentes al subsector eléctrico, por intermedio de las instituciones establecidas en la presente Ley. La actividad privada y la accion em resarial del Estado en este Subsector estaran sujetas a las normas y decisiones adoptadas por dichas tuciones.    
  

Articulo 24, Literales “c”, “d” y “I": Corresponderd a la Superintendencia de Electricidad: (...) 

¢) “Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién_con la 
generaci6n, _la_transmisién, la_distribucién_y la comercializacion de electricidad. En particular, verificar_el cumplimiento de la calidad y continuidad de! _suministro, la preservacién del medio ambiente, la 
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sequridad de las instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los 
Servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a la regulaciones 
establecidas; (...) 

!) Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de instalaciones eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su fiscalizaci6n’. 

Articulo 83: Corresponderé a La Superintendencia resolver toda controversia que surja entre los propietarios de las lineas y subestaciones involucradas 0 quienes las exploten y cualquier interesado en constituir la servidumbre a que se refiere el Articulo anterior 0 quien hace uso de ella y también entre estos ultimos entre si; dirimir igualmente las dificultades 0 desacuerdos referidos a la constitucién y determinacién del monto de peajes y Sus reajustes, antecedentes que debe proporcionar el propietario; también sobre la validez, interpretacién, cumplimiento, terminacién y liquidacién de convenios 0 fallos arbitrales relacionados con servidumbres sobre lineas eléctricas. 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

Articulo 31: “La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en ef Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes 
facultades: 

a) (..) 
©) Resolver toda controversia que surja entre los propietarios de las lineas y subestaciones involucradas 0 quienes las exploten y cualquier interesado en constituir las Servidumbres necesarias para el paso de electricidad a través de lineas aéreas o subterraneas, subestaciones y obras anexas; 

() 

p) Dirimir iguaimente tas dificultades 0 desacuerdos referidos a la constitucién y determinacién del monto de peajes y sus reajustes, antecedentes que debe proporcionar el propietario; también sobre la validez, interpretacién, cumplimiento, terminacion y liquidacion de Convenios o fallos arbitrales relacionados con Servidumbres sobre lineas eléctricas; 

9) Resolver cualquier discrepancia que se produzca entre empresas respecto a los montos de peaje”. 
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ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 09/07/2010, la OFICINA DE REGISTRO DE TITULOS DE SAN CRITOBAL 
expidid a nombre de MANUFACTURAS MULTIPLES, S. A., el CERTIFICADO DE TITULO 
MaTRICULA No. 1800037721, DistriTo CATASTRAL 08, PARCELA: 75-A-25-POR-, en 
virtud del cual reconoce a MANUFACTURAS MULTIPLES, S. A. como titular del 
derecho de propiedad de una ‘porcién de terreno con una superficie de 5,000 
metros cuadrados, identificada con la matricula 1800037721, dentro del 
inmueble: Parcela 75-A-25-POR-V-3, del Distrito Catastral 08, ubicada en el 
Municipio y Provincia SAN CRISTOBAL’. 

2) En fecha 30/08/2011, mediante ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA celebrada 
por MANUFACTURAS MULTIPLES, S.A., CUARTA Y QUINTA RESOLUCION, se aprueba, 
Tespectivamente, lo siguiente: 

“CUARTA RESOLUCION 
Pronunciar la transformacion de la Compafila MANUFACTURAS 
MULTIPLES, S.A. de una Sociedad Anénima a una Sociedad de Anénima 
Simplificada bajo el nuevo nombre social GRUPO COMETA, S.A.S. 

  

DECLARANDO que el nombre MANUFACTURAS MULTIPLES, seguiré 
siendo utilizado hasta tanto sean hechos todos los cambios que fueren de 
lugar ante las autoridades y privadas, incluyendo bancos, personas 
individuales y cualquier relacionado. 

Sometida a votaci6n esta resolucién, es aprobada a unanimidad de votos. 

QUINTA RESOLUCION 
Aprobar la nueva versi6n de los estatutos sociales de la sociedad transcritos 
a continuacién, los cuales contienen las modificaciones necesarias a los 
fines de cumplir con los requisitos legales aplicables a las Sociedades 
Anénimas Simplificadas, de acuerdo a lo establecido en la ley 479-08. En 
este sentido los estatutos sociales rezan lo siguiente: (...) 

Articulo 1. Denominaci6n Social.- 
Se constituye una Sociedad Anénima de Suscripcién Privada bajo la 
denominacién social “GRUPO COMETA, S.A.S.” que se regira por las 
disposiciones de la Ley 479-08, de Sociedades Comerciales y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada, y por uso presentes Estatutos. 

Parrafo. La denominacién MANUFACTURAS MULTIPLES,  seré 
gradualmente sustituida de todos los documentos, titulos, cuentas y 
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cualquier otro instrumento sin desmedro al uso libre e ilimitado de la anterior 
razon social”. 

3) Mediante CHEQUE BANCARIO DEL BANCO POPULAR Dominicano No. 3978373, de fecha 09/02/2015, MANUFACTURA MULTIPLES, S. A., pagé a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), el monto de RD$20,000 00, concepto de “solicitud de Manufacturas Multiples, S.A.”. 

4) Mediante ReciBo DE INGREso RI-000002437, de fecha 11/02/2015, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) recibid de | MANUFACTURA MULTIPLES, S. A., la suma de RD$20,000.00, mediante CHEQUE No. 3978373, por concepto de “anticipo par Retranqueo Linea de 69kv en solar DC: 08 PARCELA 75-A-25 por V-3 propiedad de Manufactura Miltiple”” 
5) En fecha 05/05/2015, mediante Houa DE Campo NO.2791, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

(...) “Solicita: Manufactura Multiples: Hoy realizamos la visita al terreno de Manufacturas Multiples para evaluar la posibilidad de reubicar la referida linea. Le indicamos la zona mas viable para la reubicacion y le indicamos como debe preparar la propuesta, la cual debe incluir una memoria técnica y un perfil con dist De apoyos segiin sea requerido. Cuando tenga esta informacion debe entregarla en a Direccién de Proyectos como una informacién completiva de! expediente para nosotros darle seguimiento”. 

6) Mediante ComunicaciON No.116415, de fecha 26/08/2015, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) comunicéd a MANUFACTURA MULTIPLES, S. A., lo siguiente: 

“Para los fines correspondientes, les remitimos la aprobacién de la memoria de calculo y perfil con distribucién de apoyos del proyecto desvio L.T.69 kV Multiquimica Bayona, sometida por esa Entidad, para desmantelar una TH-2G que se encuentran dentro de sus propiedades, ubicados en el municipio Haina, San Cristobal. 

Sefialamos, que la ejecucién de las obras civiles podré realizarse cuando sea sometida la memoria de calculo estructural del poste a instalar y las fundaciones estén disefadas con los pesos reales de dicha estructura y el tioo de suelo imperante en la zona”. 

7) MEDIANTE CoTIZACION No. Cotz-006107, de fecha 31/08/201 5, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), cotize a MANUFACTURAS. 
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MULTIPLES, S.A., la suma de RD$93,086.40, Por concepto de “presupuesto 
aprobacién de memoria de calculo desvié L.T. 69 kV Bayona-Multiquimica’. 

8) Mediante Factura No. SE15-0190, de fecha 31/08/2015, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) facturé a MANUFACTURAS MULTIPLES, S.A., la suma de RD$93,086.40, por concepto de ‘presupuesto aprobacién de memoria de céiculo desvi6 L.T. 69 kV Bayona-Multiquimica’. 
9) MEDIANTE CHEQUE No. 018633, Del BANCO POPULAR DOMINICANO, de fecha 31/08/2015, GRUPO COMETA, S.A.S., pago a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) la suma de RD$73,086.40, por concepto de ‘pago saldo cotizacién 006107". 

  

10) En fecha 14/07/2016, GRUPO COMETA, S.A.S. informé a la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), lo siguiente: 

“Por medio de la presente, solicitamos el resellado de los planos obra “Desvio L.T. 69 K.V. Multiquimica Bayona”, aprobado por ETED en fecha 14/08/2015. 

Adicionalmente, solicitamos la correccién de los postes metalicos a 2 Unids. PAAA3 ¥ 1 unidad PAT., debido a que fue aprobado con error y los requeridos son los antes iindicados”. 

11) Mediante CoMUNICACION DME16-311, de fecha 14/07/2016, la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) sefiala lo siguiente: 

‘Le hacemos entrega de la solicitud de servicios emitida por la Empresa GRUPO COMETA, SAS, donde solicita el resellado de “Desvio obra L.T. 69Kv, Multiquimica Bayona. 

Esta solicitud de servicio fue recibido por la Direccién de Mercado Eléctrico con el recibo de ingreso RI-000003226, por un monto de RD$20,000.00, de fecha 14 de Julio de 2016, creado al cliente con el No. cédigo C-0279". 

12) En fecha 15/07/2016, GRUPO COMETA, S.A.S. solicité a la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) un “resellado de planos”. 

13) Mediante CHEQUE No. 10621433, de fecha 14/07/2016, GRUPO COMETA, S.A.S. Pago a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) la suma de 
RD$20,000.00, por concepto “Resellado plano”. 

14) Mediante ReEciBo DE INGRESO No. RI-000003226, de fecha 15/07/2016, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) recibié de GRUPO 
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COMETA, S.A.S. la suma de RD$20,000.00, por concepto “Pago anticipo por Resellado de Plano mediante Cheque No. 10621433” 
15) Mediante CoMUNICACION No. GPD-DR-090-2016, de fecha 07/09/2016, la EMPRESA 

DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) sefiala lo siguiente: 

“Remitimos la aprobacién de la memoria de célculo y perfil con distribucién de apoyos del proyecto Desvio LT 69 Kv Multiquimica — Bayona. EI objeto de la ejecucién de esta variante es liberar espacio fisico para dar paso a un proyecto de construccién de un edificio propiedad de Grupo Cometa, S.A.S.” (...) 
16) Mediante ComunicaciOn GPD-309, de fecha 07/09/2016, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) sefiala lo siguiente: 

“Remitimos para fines de presupuesto la aprobacién de la memoria de célculo y perfil con_distribucién de apoyos del proyecto Desvio LT69 Kv Multiquimica — Bayona. El objeto de ejecucién de esta variante es liberar espacio fisico para dar paso a un proyecto de construccién de un edificio propiedad de Grupo Cometa, S.A.S. Este proyecto fue sometido para la aprobacién de la ETED por la empresa Grupo Cometa, S.A.S. mediante solicitud de servicios de referencia’. 
17) Mediante ComUNIcACION UP-DP-136-2016, de fecha 19/09/2016, la EMPRESA DE 

TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) sefiala lo siguiente: 

‘Para los fines de lugar, le remitimos o! presupuesto por servicios prestados por la ETED para la aprobacién de la memoria de calculo y perfil con distribucién de apoyo correspondiente al proyecto, Desvio L.T 69 kV, Multiquimica-Bayona. El monto de! presupuesto citado asciende a RDS 93,086.40 (noventa y tres mil ochenta y seis con 40/100 pesos)”. 

18) Mediante CotizaciOn No. Cotz-006790, de fecha 21/09/2016, la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) cotiz6 al GRUPO COMETA, S.A.S., la “aprobacién menearias de calculos desvio L.T. 69 KV, Bayona-Multiquimica, 
Solicitado por la Empresa Grupo Cometa, S.A.S." 

19) Mediante FacTura No. SE16-0208, de fecha 22/09/2016, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) facturo al GRUPO COMETA, 5.A.S., 
la suma de RD$93,086.40 por concepto de “aprobacién menearias de célculos desvio L.T. 69kV, Bayona - Multiquimica, Solicitado por la Empresa Grupo Cometa $.A.S.” 

20) Mediante CHEQUE No. 006876, de fecha 23/09/2016, GRUPO COMETA, S.A.S., ago a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) la suma de 
RD$73,086.40. 
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21) Mediante REciBo DE INGREsO No. RI-000003334, de fecha 26/09/2016, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) recibio de GRUPO COMETA, S.A.S., la suma de RD$73,086.40, por concepto de “saldo Factura SE16-0208, mediante Cheque No.006876". 

22) En fecha 18/10/2016, GRUPO COMETA, S.A.S. solicité a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) una “inspeccién de obra de desvio Linea 69 de grupo Cometa’. 

23) Mediante REcIBO DE INGREso No. RI-000003359, de fecha 18/10/2016, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) recibio de GRUPO COMETA, S.A.S. la suma de RD$20,000. 00, por concepto “Pago anticipo por Solicitud de inspeccién de desvio Linea 69 Kv. Grupo Cometa’”. 

24) En fecha .25/10/2016, GRUPO COMETA, S.A.S. informé a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA. (ETED) lo siguiente: 

‘Por medio de la presente estamos solicitando los requerimientos de lugar, para obtener LA APERTURA DE LA LT69 KV MULTIQUIMICA - BAYONA preferiblemente en horario de 8 AM a 12 PM, con el objetivo de izar 2 PAT que se encuentran cerca de mencionada LT 

Esto es para fines de presupuesto”. 

25) Mediante CHEQUE No. 006918, de fecha 15/11/2016, GRUPO COMETA, S.A.S., Pago a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA. (ETED) la suma de RD$20,000.00 por concepto “Pago avance del correspondencia del 25/10/2016" 
26) Mediante REcIBO DE INGRESO No. RI-000003402, de fecha 15/11/2016, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) recibié de GRUPO COMETA, S.A.S., la suma de RD$20,000.00, Por concepto de “Anticipo para fine de presupuesto de Apertura LT 69 KV Multiquimica — Bayona, mediante Cheque No.0006918”. 

27) Mediante Factura No. SE16-0208, de fecha 21/11/2016, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) facturé a GRUPO COMETA, S.A.S., la suma de RD$93,086.40 por concepto de “Aprobacién Menearias de Célculog desvio L.T. 69kV, Bayona — Multiquimica, solicitado por la Empresa Grupo Cometa S.A.S.” 

28) Mediante CHEQUE No. 006929, de fecha 16/12/2016, GRUPO COMETA, S.A.S. Pago a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA, (ETED) la suma de 
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RD$14,084.57, por concepto de “pago completivo presupuesto apertura Linea 
Haina”. 

29) Mediante FAcTURA No. SE16-0290, de fecha 19/12/2016, la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) facturé a GRUPO COMETA, S.A.S. la 
suma de RD$34,084.57, por concepto de “Apertura Linea 69 KV”. 

30) Mediante REcIBO DE INGRESO No. RI-000003460, de fecha 19/12/2016, la 
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) recibid de GRUPO 
COMETA, S.A.S., la suma de RD$14,084.57, por concepto de “saldo Factura 
SE16-0290, mediante cheque No.006929". 

31) Mediante cheque No. 016251, de fecha 08/02/2017, GRUPO COMETA, S.A.S. 
Pago a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) la suma de 
RD$20,000.00. 

32) Mediante ComuNIcACION DME17-062, de fecha 09/02/2017, la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) sefala, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

“Le hacemos entrega de la solicitud de servicios emitida por la Empresa 
Grupo Cometa, donde solicita el Presupuesto de interconexién desvio de L. 
T.69kV Multiquimica -Bayona. 

Esta solicitud de servicio fue recibida por la Direccion de Mercado Eléctrico 
con el recibo de ingreso # RI-000003536, por un monto de RD$20,000.00, de 
fecha 09 de febrero de 2017, creado al cliente del codigo C-0279.” 

33) En fecha 23/02/2017, mediante HOJA DE CaMPo, la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED), constaté lo siguiente: 

“En visita realizada al Proyecto se pudo observar que este se encuentra construido 
segtin ef plano presentado como AS-BUILT. Faltando algunos detalles a la construccién en campo como son: Las instalaciones de las puesta a tierra, las 
instalaciones de los aisladores rigido y el cierre de Jumper en P-02. “sic” 

34) Mediante Comunicacion GPD-DR-011-2017, de fecha 01/03/2017, la EMPRESA 
DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), sefiala entre otras cosas, lo siguiente: 

“Remitimos la aprobacién del plano “Como Construido” y la descripcién de 
del trabajo requerido para interconectar y dejar en servicio la LT 69 kV Miltiquimica — Bayona tramo terreno Grupo Cometa para que se prepare presupuesto de 
interconexién segin tabla no.1. Este proyecto fue ejecutado por la empresa Grupo 
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Cometa, S.A.S., y ya esté en su etapa final de ejecuci6n, listo para entrar en 
servicio una vez sea interconectado a la referida linea. 

Los servicios a cobrar por ETED por concepto de supervision de la ejecucion de 
este proyecto se detallan en el siguiente cuadro”: (...) 

35) Mediante CoMUNICACION UP-DP-028-2017, de fecha 08/03/2017, la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) sefiala, entre otras cosas, lo 
siguiente 

(...) “remitimos los presupuestos para la interconexién del desvio de la linea 
L.T. 69kV Multiquimica-Bayona, en terrenos del Grupo Cometa, asi como el 
correspondiente a los servicios prestados. El monto del presupuesto de 
mano de obra de interconexién asciende a RD$408,895.31, y el de los 
servicios prestados tiene un monto de RD$95,112.50. En total ambos 
presupuestos suman a RD$504,007.81 (quinientos cuatro mil siete con 
81/100 pesos. 

El cliente suministraré los materiales para la interconexion”. 

36) Mediante Corizacion No. CoTz-007145, de fecha 16/03/2017, la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) cotizo al GRUPO COMETA, S.A.S. la 
“interconexién Reubicacién L.T. 69 kv Multiquimica - Bayona”, por un monto 
ascendente a RD$504,007.81. 

37) Mediante CHEQUE No. 007000, de fecha 31/03/2017, GRUPO COMETA, S.A.S. 
Pago a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) la suma de 
RD$484,007.81, por concepto de “Pago interconexién L.T69”. 

38) Mediante RECIBO DE INGRESO No. RI-000003606, de fecha 31/03/2017, la EMPRESA 
DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) recibié de GRUPO COMETA, 
S.A.S., la suma de RD$484,007.81, mediante CHEQUE No. 007000, por concepto 
“Saldo Factura SE17-0068". 

39) En fecha 19/07/2017, GRUPO COMETA, S.A.S., reclamé a la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), lo siguiente: 

Luego de todo lo arriba indicado GRUPO COMETA, S.A.S., y fundamentado en las 
normas vigentes desde a Promulgaci6n de la Ley General de Electricidad 125-01, 
del afio 2001 y su Reglamento de Aplicacién, GRUPO COMETA reclama a ETED. 
lo siguiente: 

1.- Devolucién de los Montos Invertidos para desvid de la L. T. 69 Kv 
MULTIQUIMICA-BAYONA, dentro de su propiedad y pagamos a solo costo 
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IPERINTENDENCIA DE BLECTRICIDAD “Garantia de todos”    para beneficio de ETED, quien continiia usufructuando el suelo propiedad de Ta solicitante. 

2 Reclamamos el Pago del Derecho de Paso como lo prevé la normativa vigente, desde su promulgacién a la fecha, debido a que ETED en ningun momento he realizado algun acercamiento con GRUPO COMETA, SAS. a fin de regularizar y honrar el compromiso de pago por derecho de paso dentro de una Propiedad que le pertenece a la reciamante la cual esté amparada en el titulo de propiedad. 

3.- Solicitamos como pago por concept de Derecho de Paso el 0.25% del Valor de la Propiedad, equivalente a la suma de CIENTO VEINTE Y UN MIL PESOS con 00/100 (RD$121,000.00) mensuales, calculados desde la ocupacién dentro de nuestro propiedad a la fecha asciende a un monto total a pagar por la suma de VEINTE Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRIENTA Y DOS MIL PESOS con 00/100 (RD$23,232,000. 00), concediéndole la reclamante @ la reclamada un periodo de uso hasta el afio 2020 sin Pagos adicionales. 

40) Las motivaciones més relevantes de la Teclamacién presentada por GRUPO COMETA, S.A.S. a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), en fecha 19/07/2017, son las siguientes: 

(...) “Esta obra la iniciamos en fecha 11 de Febrero del 2015, con la solicitud de servicios depositada No. RI-000002437, pagada mediante Cheque No.3978373 de GRUPO COMETA, S.AS., a ETED por un monto de VEINTE MIL PESOS DOMINICANOS con 00/100 (RD$20,000.00) y finalizada en el mes de Junio del 2017. 

Cabe destacar que durante estos 28 meses que lleva la obra, hemos agotado todos los" tramites burocréticos requeridos por ETED, erogando pagos por aproximadamente UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS con 00/100 (RD$1,250,000.00), a esta institucion, adicional a esto GRUPO COMETA, debié comprar a su costo los Tres (03) Postes Metélicos para dicha obra, a un costo 

Se contraté una empresa para la ejecucién de la obra incluyendo cables y accesorios lo cual requirié de una inversién por la suma de CIENTO VEINTIDOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICANA con 00/100 (US8122,000.00), ademas de la inversion realizada por GRUPO COMETA, S.A.S, on aprobacién de planos, renovacién de estos, confeccién de planos, asesoria y ‘supervision de seguimiento a los tramites burocraticos de la obra Por la suma de TRES MILLONES DE PESOS con 00/100 (RD$3,000,000.00). 
La propiedad sobre la cual la L. T. 69 Kv MILTIQUIMICA-BAYONA, dividia Giagonalmente de Norte a Sur, dicha propiedad, que tiene una extensién Superficial 10,000 metros cuadrados, con un valor tasado a la fecha de CUARENTA Y 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos”    (...) ‘Para procesar la reclamaci6n sefialada en el asunto, requiere la 

documentacion siguiente: 

() Registro Mercantil (actualizado y vigente), y 
() Acta de Asamblea que designa representante legal o Poder de 

representacion. 

Adicionalmente, ha sido advertido por esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD que la copia del Certificado de Titulo aportado en fecha 
08/11/2017, esta a nombre de MANUFACTURAS MULTIPLES, S.A. 

En ese sentido, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD requiere la 
presentaci6n en el plazo de 10 dias laborables, computado a partir de la 
recepci6n de la presente comunicaci6n, de la siguiente documentacion: 0) 
Evidencia de vinculacién o relacién actual entre GRUPO COMETA, SAS. y 
MANUFACTURAS MULTIPLES, S.A.; y; (ii) Documentacién que evidencie = 
quién es el propietario del terreno donde se encuentra la Linea de 
Transmisién 69 Kv, el cual, segun lo establecido en la comunicacién de 
instancia depositada en fecha 03/08/2017, se le atribuye una extension 
Superficial de 10,000 metros cuadrados. 

Una vez transcurrido el plazo indicado, esta SIE procederé a decidir la reclamaci6n presentada conforme la normativa vigente y a los documentos 
que obren en el expediente”. 

45) En fecha 04/04/2018, mediante CoMUNICACION SIE-E-DL-UREG-2018-0009, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD informé a la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED), lo siguiente: 

“En continuidad a la reunién celebrada en fecha 24/10/2017, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) reitera a EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) la presentacion por 
escrito, si lo estiman pertinente, de sus argumentos y observaciones en 
relaci6n a la reclamaci6n citada en el asunto. 

En ese sentido, anexamos a la presente copia de la reclamacién con sus 
respectivos anexos, asi como copia de la minuta de reunion celebrada en 
fecha 24/10/2017, a los fines de que en el término de 10 dias laborables, contado a partir de su recepcién, presenten sus argumentos y observaciones en relaci6n al caso. 
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Una vez transcurrido el plazo indicado, esta SIE procedera a decidir el caso 
sometido conforme a la normativa vigente y a los documentos que obren en 
el expediente”. 

46) Mediante CoMUNICACION SIE-E-DL-UREG-2018-0019, de fecha 16/05/2018, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, requirié a GRUPO COMETA, S.A.S., lo 
siguiente: 

“Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), para procesar la 
reclamaci6n sefialada en el asunto, requiere la remisién, por parte de GRUPO 
COMETA, S.A.S. (CC) de la siguiente informacién: 

(i) Solicitud formal depositada ante la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED), para el desvio de la L. T. 69 kV: 

(i) Comprobantes de pagos de trabajos realizados para el citado desvio; 
(ii) Contratista ejecutor (persona o empresa) de los trabajos; 
(v) Acuerdo de Aporte de Financiamiento Reembolsable firmado entre ETED 

y Grupo Cometa, S.A.S.; en su defecto, acuerdo de limites de g 
responsabilidad operativa, y/o documento donde conste el traspaso de la J 
linea de transmisién a ETED. 

La documentacién requerida debe ser depositada en original, 0 en copia 
fotosttica perfectamente legible en la secretaria general de esta 
SUPERINTENDENCIA, en un plazo de 10 dias laborables, computado a 
partir de la recepcién de la presente comunicacién. Una vez transcurrido el 
plazo indicado, esta SUPERINTENDENCIA procederé a decidir la 
reclamacién presentada con arreglo a la normativa vigente, y a los 
documentos que obren en el expediente”. 

47)En Fecha 25/05/2018, GRUPO COMETA, S.A.S. informo a_ esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

“POR MEDIO DE LA PRESENTE LE RESPONDEMOS PUNTUALMENTE 
SU CORRESPONDENCIA, (...). 
(), Anexo le entregamos copia de, la solicitud para el desvio a ETED. 
(i) Anexo copias de las facturas de ETED a GRUPO COMETA y sus 

respectivos Cheques de pago, desde el inicio en fecha 11 febrero 
2015 al 31 marzo 2017. 

(ii) La empresa contratista es POELECTROMSA Rac | -01-082752-1, 
quien a su vez es contratista y suplidor de ETED, ademas de ser 
suplidor de! estado anexo propuesta del costo de la obra US$ 
21,924.79, sin los materiales de interconexién que costaron 
RDS569, 128.24 anexo factura y cheque de pago. 
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OCHO. MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS con 
(RD$48,400,000.00). (...). 

Es valido informarle a ETED que GRUPO COMETA S.A.S., debido a la existencia 
de Ia linea L. T. 69 Kv dentro de su propiedad y los 28 meses requeridos para 
ejecutar e/ desvi6, debid adquirir propiedades colindantes a su oficina principal 
ubicada a la avenida Isabel Aguiar de la Zona Industrial Herrera, especificamente 
en la Zona Industrial, a fin de realizar la construccién de anexos a sus almacenes, 
con la finalidad de compensar para falta espacio y de un Centro de Distribucion 
previsto a construirse en la propiedad de referencia, lo cual requirié de una inversion 
de mas de QUINCE MILLONES (RD$15,000,000.00). 

Visto el detalle del histérico y todo lo expresado ETED puede evaluar los costos 
financieros en los cuales ha incurrido GRUPO COMETA debido a la linea L. T. 69 
Kv dentro de su propiedad, motives por los cuales entendemos procede la 
reclamacién seftalada por ser esta conforme y con apego a las normativas vigentes 
en la LGE 125-01”. 

41) Mediante ComuNICACION SIE-E-DL-UREG-2017-0050, de fecha 17/10/2017, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, convocé de manera conjunta a la 
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) y a GRUPO COMETA, 
S.A., a una reunién a celebrarse el dia 24/10/2017, a los fines de “conocer 
solicitud de mediacién solicitada por el GRUPO COMETA, S. A., en fecha 
03/08/2017, por alegada devolucién de montos invertidos en el desvio de la linea 
de transmisién de 69 Kv, Multiquimica-Bayona”. 

42) En fecha 24/10/2017, fue celebrada la reunién convocada al efecto mediante 
COMUNICAGION  SIE-E-DL-UREG-2017-0050, de fecha 17/10/2017, con la 
participacion de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) y 
GRUPO COMETA, S.A.; en dicha reunién las partes manifestaron que “no tienen 
por el momento, la intencién de llegar a algun acuerdo amigable”. 

43) En fecha 19/12/2017, la OFICINA DE REGISTRO DE TITULOS DE SAN CRITOBAL 
expidi6d a nombre de MANUFACTURAS MULTIPLES, S. A., ef CERTIFICADO DE TITULO 
MaTRicuLA No. 3000302398, DESIGNACION CATASTRAL 309307574303, en virtud 
del cual reconoce a MANUFACTURAS MULTIPLES, S. A. como titular del derecho 
de propiedad del ‘inmueble identificado como 309307574303, que tiene una 
superficie de 7,104.55 metros cuadrados, matricula No.3000302398, ubicado en 
BAJOS DE HAINA, SAN CRISTOBAL". 

44) Mediante ComunicaciON SIE-E-DL-UREG-2018-0004, de fecha 19/02/2018, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD solicits a GRUPO COMETA, S.A.S lo 
siguiente: 
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SUPERINTENDENCIA DE BLECTRICIDAD “Garantia de todos”     (iv) No existe acuerdo de financiamiento reembolsable "AFR", debido 
@ que como indica la pagina 2 de la minuta de reunién d/f 24 
octubre 2017 (anexa), las partes, ETED Y GRUPO COMETA no 
llegaron a un acuerdo de conciliacién. 

Adicional a esto, ETED nunca nos ha manifestado su intencién de realizar un "AFR" y menos de conciliar 0 pagar por el uso de la propiedad privada y reembolsar la inversién realizada, Por lo que ha resultado imposible acogerse a las normativas vigentes en el REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE, asi como tampoco a las normativas de la ley general de electricidad 125-01 y su reglamento de aplicacion”. ETED le cobra a los agentes del SENI mas de cuatro mil millones de pesos anuales por concepto de peajes por el uso de las lineas de transmisién, como las que estan dentro de esta propiedad, por fo tanto es justo que cumpla con las normativas vigentes y pague’”. 

48) En fecha 14/06/2018, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MayorisTa (DMEM) § de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD elaboré la OPINION TECNICA DMEM. Num. 199-2018, en la que sefiala entre otras cosas, lo siguiente: 

2. DESCRIPCION DEL CASO. 

(El solar del GRUPO COMETA (10,000 m2) localizado en la direccién que se sefialé antes, era atravesado por la linea de transmisién Multiquimica — Bayona 69 KV. COMETA inicié en el afio 2015 las gestiones de lugar para 
remover la linea y liberar su solar (parcialmente). 

(i) En el Anexo 4 se muestra parte de la documentacién en la que constan los estudios de ingenieria, calculos y presupuestos elaborados por COMETA para realizar el proyecto. 

Al concluir la ingenieria de su proyecto, COMETA procedié a someter a ETED los planos para fines de aprobaci6n, lo cual obtuvo; también solicité de ETED los servicios de interconexi6n. 

(iii) COMETA pago a ETED por los servicios solicitados. Luego compré sus materiales, y contrato una firma que le ejecuté la obra. De esta forma el proyecto se concluyé en el 2017 y quedé desviada la linea, 
A continuacién algunas imagenes que describen el trabajo realizado. 
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LINEA 69 KV BAYONA-MULTIQUIMICA ANTES DE LA MODIFICACION 

       

  

BINEAGS KV BAYONA-MULTIQUIMICA EXISTENTE (POSTERIOR A LA MODIFICACION) 
ne a 
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SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDAD “Garantia de todos” 

3. COMENTARIOS DMEM. 

  

Lamentablemente no tenemos informacién de parte de ETED, asi que solo contamos con lo que los técnicos DMEM han podido apreciar en el terreno, y Ja documentacion suministrada por COMETA. 

() En cuanto la primera parte del reclamo de COMETA, sobre la devolucién de los montos invertidos en el proyecto de desviacién de la linea, nos parece improcedente, ya que (seguin los documentos entregados a la SIE) se trata de un proyecto que COMETA ejecut6 por su cuenta, decidiendo que postes comprar, que contratista ejecutaria, etc. La participacién dada a ETED en el proceso, fue solo en su rol de Empresa de Transmisién, agotando los tramites establecidos por la normativa para cualquier obra que ha de afectar el Sistema de Transmision. 

(i) En cuanto al reclamo de pago del Derecho de Paso que reclama COMETA, como departamento técnico que es la DMEM tiene poco que decir, ya que 6s un tema que corresponde més al area legal, pues la Ley 125-01 establece un derecho de todo propietario a ser remunerado por el uso de su terreno cuando una linea eléctrica pasa a través de éste. Pero para llegar a Conclusiones justas, se requiere establecer con claridad la propiedad de! terreno y desde cudndo es propietario el reclamante; cuando se construyé la linea y si se pagaron o no los correspondientes derechos de paso a los Propietarios de los terrenos, etc. 

IV. REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

A continuacién se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, o que guardan incidencia con el presente caso, contenidos en: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01: 

Articulo 2: Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a Continuacién, se definen de la siguiente manera: 

  

EMPRESA DE TRANSMISION: Empresa eléctrica estatal cuyo objetivo principal es operar un Sistema Interconectado, para dar servicio de transmision de electricidad a todo el territorio nacional. 
SERVIDUMBRE: Carga impuesta sobre un inmueble, obligando al duefio a consentir ciertos actos de uso, 0 a abstenerse de ejercer ciertos derechos inherentes a la propiedad. 
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Articulo 72: Seré deber del beneficiario de una concesién definitiva el gestionar con los derechohabientes del predio, una solucién amigable del uso de las servidumbres 0 apropiaciones que requiera la concesi6n. Si tal diligencia fallare o las partes no alcanzaren acuerdo, el Juez de Paz de la ubicacién del inmueble conoceré el conflicto, conforme a su competencia. Los costos y pagos de cualquier naturaleza estaran a cargo del concesionario. 

Articulo 75: E/ derechohabiente del predio sirviente y el concesionario tendran la opcién, excluyente del Juez de Paz, de apoderar del caso al Superintendente quien designaré una Comision Arbitral compuesta de tres peritos, elegidos uno por cada parte y el tercero por los dos primeros, del cuadro de profesionales mantenidos por La Superintendencia para que, oyendo a las partes, practique el avalio de las indemnizaciones que deben pagarse al propietario del predio. Si en el plazo de treinta (30) dias las partes no logran acuerdo sobre la Comisién Arbitral, los designara de oficio el Superintendente. En este avaltio no se fomaré en consideracién el mayor valor que puedan adquirir los terrenos por las obras proyectadas. La decision de la Comisién Arbitral no estaré sujeta a recursos, tendré el caracter de ‘revocable y se impondré a las partes. Los honorarios de la Comision Arbitral estarén a cargo del concesionario y serén fijados por ef Superintendente. 

Sy
 

Articulo 76: E/ Reglamento de la presente Ley estableceré las normas para el funcionamiento de la Comisién Arbitral. 

Articulo 77: El valor fijado por la Comisién Arbitral sera entregado por el interesado al derechohabiente, ¥y Nn caso de que éste se encontrare ausente 0 se negare a recibirlo, seré depositado a su nombre, por el concepto anunciado, en la Colecturia de Impuestos Internos correspondiente. 

Articulo 78: La decision de la Comisién Arbitral, mas el recibo de pago, de acuerdo al Articulo anterior, serviré al concesionario para obtener, en caso de impedimento, la homologacién de! Juez de Paz de la ubicacion del inmueble para convertir la decision en judicialmente ejecutoria y entrar o ser puesto en posesién mediante el auxilio de la fuerza publica, no obstante cualquier reclamaci6n del derechohabiente. 
Articulo 79: E/ duefio del predio sirviente tendré derecho a que se le pague: 
a) El valor de todo terreno ocupado por las obras eléctricas, incluidas las de embalse y estanques, por los postes y las torres de las lineas, por las 
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IPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDAD ‘Garantia de todos”    Zanjas de las lineas subterraneas, Por los edificios y por los caminos dé acceso, segun los planos de servidumbres; 

») EI valor de los perjuicios ocasionados durante los estudios y Ja construccion de las obras, 0 como consecuencia de ellos 0 del ejercicio de las servidumbres. iguaimente el valor de los perjuicios que causen las lineas aéreas; 

©) Una indemnizacion por el transito que el concesionario tiene derecho a hacer para los efectos de la custodia, conservacién, reparacion y mejoramiento de las lineas. Esta indemnizacion seré particularizada en e! Reglamento. Si al constituirse una servidumbre quedaren terrenos inutiizados para su natural aprovechamiento, el concesionario estara obligado a extender la servidumbre a todos estos terrenos. 

Articulo 80: A falta de acuerdo entre las partes, todas las dificultades o Cuestiones que en cualquier tiempo y personas surgieren a proposito de los derechos a ingreso, servidumbres y ereccién de mejoras que se contemplan en esta Ley, corresponderé dirimirlas al Juez de Paz de la ubicacién del inmueble, enmarcado dentro de las previsiones del Articulo 1, Parrafo II del £ Cédigo de Procedimiento Civil, modificado por la Ley No.38-98, del 6 de febrero de 1998. 

Articulo 82: Los propietarios u operadores de lineas eléctricas que fengan concesién o permiso estaran obligados a permitir a terceros él uso de sus instalaciones, necesarias para el paso de electricidad, tales como lineas aéreas o subterréneas, subestaciones y obras anexas. Quiones deseen hacer uso de estas servidumbres, salvo en los casos a que se refieren los Articulos 83 y siguientes de este capitulo, estarén obligados observar las reglas siguientes: 

2) Si las instalaciones y obras complementarias que deseen utilizarse tuvieren capacidad suficiente para soportar este uso adicional, el interesado en imponer este permiso debera indemnizar, a través de un peaje a su propietario por la anualidad de sus costos de inversion ¥ los costos de operacién y mantenimiento, incluyendo las pérdidas de energia eléctrica, a prorata de la potencia de punta total tansitada por todos aquellos que utilicen dichas instalaciones y obras; 

5) Sino existiese capacidad suficiente, el interesado podré aumentar la capacidad de las instalaciones, a su costo y segun normas aprobadas por el duefio de éstas 0, en caso de desacuerdo por La 
  RESOLUCION SIE-052.2019-SC 

Pagina 22 de 37 

ee



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD “Garantia de todos”    
Superintendencia, la que verificaré que la calidad de servicio del 
sistema ampliado es adecuada, debiendo siempre indemnizar al propietario, a través de un peaje. El peaje considerara la anualidad de los costos de inversi6n de la linea primitiva, en la proporcion de la capacidad de ella utilizada por el interesado, y ademas, los gastos de operacién y mantenimiento de ta linea ampliada, a prorrata, de la potencia transitada en esta ultima por todos aquellos que la utilicen; 

2) Todo otro perjuicio que se produjere en Ia instalacién existente con 
‘motivo de la constitucién de la servidumbre de paso sera a cargo del 
interesado, 

Pérrafo: El Reglamento de la presente Ley estableceré el procedimiento para 
constituir esta servidumbre. 

2) LALEyY No. 107-13, PROMULGADA EN FECHA 06/08/2013, QUE REGULA LOS DERECHOS YDEBERES DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA: 

Articulo 3. Principios de la actuacién administrativa. En el marco del respeto al ordenamiento juridico en su conjunto, la Administracién Publica sive y garantiza con objetividad el interés general y actda, especialmente en sus relaciones con las personas, de acuerdo con ios siguientes principios: 

  

    
1. Principio de juridicidad: En cuya virtud toda la actuacién administrativa se 

somete plenamente al ordenamiento juridico del Estado. Esa} 

3) LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, No. 247-12: 

    

Articulo 12: Principios. La Administracion Publica actiia sometida al 
ordenamiento juridico del Estado y se organiza y desarrolla su actividad de 
acuerdo con los siguientes principios: (...) 

2. Principio de juridicidad. La Administracién Publica se organiza y actia de conformidad con el principio de juridicidad, por el cual la asignacién, distribucién y ejecucién de las competencias de los entes y érganos administrativos se sujeta a lo dispuesto por la Constitucion, las leyes y los reglamentos dictados formal y previamente conforme al derecho. 
3. Principio de lealtad institucional. Los entes y érganos que conforman la Administracién Publica actiian y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia: (i) respetaran el 

ejercicio legitimo de las competencias por parte de otros organos y entes administrativos; ji) consideraran, en el ejercicio de sus competencias 
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    YS propias, la totalidad de los intereses publicos implicados y, en concrete, aquellos cuya gestién esté encomendada a otros entes u 6rganos; (iii) facilitarén a los otros érganos ¥ entes la informacién que precisen sobre la actividad que desarrolien en e/ ejercicio de sus propias competencias, los cuales en el uso de dichas informaciones respetarn cualquier limitacin dispuesta por la ley, y (iv) prestaran, en el ambito propio, la Cooperacién y asistencia que los otros entes y érganos pudieran requerir para el ejercicio de sus competencias. Las normas y actos dictados por un ente u érgano administrativo en el ejercicio de sus competencias propias deberan ser acatados por los demas entes y érganos, aunque no dependan jerarquicamente entre si o pertenezcan a otro ambito de Io Administracion Publica. (...) 

  

14. Principio de competencia. Toda competencia otorgada a los entes y Srganos que conforman la Administracién Publica comprende una facultad de actuar y una obligacién de ejercerla bajo las condiciones, limites y procedimientos establecidos legalmente. La competencia sera ‘rrenunciable, indelegable @ improrrogable, salvo los casos de delegacion y avocacién. (...) 

  

4) LEY No. 1494, QUE INSTITUYE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, Y SUS r MODIFICACIONES, DE FECHA 09/08/1947, la cual dispone lo siguiente: 

Articulo 7: No corresponde al Tribunal Superior Administrativo: (...) 

  

| Las cuestiones de indole civil, comercial y penal, y todas aquellas en que fa administracion 0 un érgano administrative auténomo obre como persona juridica de derecho privado. 

5) Ley No. 834, que “ABROGA Y MODIFICA CIERTAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO Civil”, sefiala lo siguiente:   

Articulo 20: La incompetencia puede ser pronunciada de oficio en caso de violacién de una regia de competencia de atribucién, cuando esta regia es de orden publico. No puede serio sino en este caso. 
Ante la corte de apelacién y ante la Corte de Casacién esta incompetencia s6lo podré ser declarada de oficio si el asunto fuere de la competencia de un tribunal represivo o de lo contencioso administrativo, o escapare al conocimiento de cualquier tribunal dominicano. 

Articulo 21: En materia de jurisdiccién graciosa, el Juez puede declarar de oficio su incompetencia territorial. En materia contenciosa, sdlo podré 
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hacerlo en Ios litigios relatives al estado de las personas o en los casos en que la ley le atribuya competencia exclusiva a otra jurisdiccion. 

Articulo 24: Cuando el juez estimare que el asunto es de la competencia de una jurisdiccién represiva, administrativa, arbitral o extranjera se limitara a declarar que las partes recurran a la jurisdicci6n correspondiente. 
En todos los otros casos el juez que se declare incompetent designaré la Jurisdiccién que estime competente. Esta designacién se impondra a las partes y al juez de envio. 

6) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 

Articulo 122: Los edificios no quedan Sujetos a las Servidumbres de obras de generacién ni de las lineas de transmisién y distribucién de energia eléctrica, con la excepcién de los parques, jardines 0 patios que dependan de edificios, los cuales quedan sujetos solo a la Servidumbre de ser 
cruzados por lineas aéreas o subterraneas de distribucion de electricidad de baja tensién, pero estan exentos de las demas Servidumbres que establece ‘a Ley. El trazado de estas lineas deberé proyectarse en forma que no P perjudique la estética de jardines, parques o patios del predio, asi como la 
seguridad de los habitantes y medio ambiente. 

Articulo 123: Las lineas de transmisién y distribucién de energia eléctrica podrén atravesar rios, canales, lineas férreas, puentes, acueductos, usar y 
cruzar calles, caminos, otras lineas eléctricas y otros bienes nacionales de 
uso publico. 

Estos cruzamientos se ejecutarén conforme con las siguientes pautas 
basicas, sin perjuicio de las normas técnicas que la SIE dicte sobre la 
materia: 

a) La empresa interesada en la construccién de la nueva linea deberd informar por escrito a los propietarios de las instalaciones existentes, a fin de tomar de comin acuerdo las prevenciones necesarias; 
) Las modificaciones y los gastos que sea necesario efectuar en las instalaciones existentes, 0 en que incurriere su propietario, para la construccién de la linea nueva, serén de cargo exclusivo del interesado. 
Articulo 125: De conformidad con el Articulo 72 de la Ley todo beneficiario de una Concesién Definitiva 0 Provisional deberé gestionar con los derechohabientes del predio, una solucién amigable del uso de las Servidumbres 0 apropiaciones que requiera la concesién. Si tal diligencia 
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fallare o las partes no alcanzaren acuerdo, el juez de paz de la ubicacion del 
inmueble conocera el conflicto, conforme a su competencia. Los costos y 
pagos de cualquier naturaleza estarén a cargo del Concesionario. 

EXAMEN Y RESPUESTA A LA RECLAMACION PRESENTADA POR GRUPO 
COMETA, S.A.S.: 

PETICIONES DE GRUPO COMETA, S.A.S.: 

  

De las comunicaciones de fecha 03/08/2017 y 07/11/2017, remitidas por GRUPO 
COMETA, S.A.S., apoderando formalmente a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, para conocer sobre el diferendo con EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED), se abstraen las. siguientes peticiones: 

  

NUM. PETICIONES DE GRUPO COMETA, S.A.S. 

ELECTRICA (ETED), de DOCE  MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 

@ OCHENTA PESOS DOMINICANOS con 00/100 
(RD$12,922,280.00), invertidos por GRUPO COMETA, 
S.A.S., en el desvio de la L.T. 69 Kv MULTIQUIMICA- 
BAYONA, dentro de su propiedad y pagados a su solo 
costo a favor de ETED. 

El pago por parte de la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA (ETED) de VEINTE Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS con 00/100 

(ii) (RD$23,232,000.00), por concepto de Derecho de Paso, 
a favor de GRUPO COMETA, S.A.S., equivalentes a 
CIENTO VEINTE Y UN MIL PESOS con 00/100 
(RD$121,000.00) mensuales, calculados desde la 
ocupacién de la propiedad a la fecha. 

La devolucion por parte de la EMPRESA DE TRANSMISION $ 

  
Las peticiones de GRUPO COMETA, S.A.S., seran examinadas y respondidas a 
continuacién, en el mismo orden en que han sido transcritas, 

Examen y repuestas por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD a las peticiones presentadas por GRUPO COMETA, S.A.S.: 
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1) En relaci6n a la “devolucién por parte de la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA (ETED), de DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS DOMINICANOS con _ 00/100 
(RD$12,922,280.00), invertidos por GRUPO COMETA, S.A.S., en el desvio de 
la L.T. 69 Kv MULTIQUIMICA-BAYONA, dentro de su propiedad y pagados a 
‘su solo costo a favor de ETED”: 

   

GRUPO COMETA, S.A.S., dentro de las motivaciones mas relevantes establecidas 
en su COMUNICACION de fecha 03/08/2017, presenta las siguientes: 

“En fecha 11 de febrero del 2015, fue iniciada la obra de desvié de las lineas 
de referencia, de la que fue emitida la solicitud de servicio marcada con el 
No. Ri-000002437, misma que fue pagada por GRUPO COMETA, a favor de 
ETED mediante Cheque No.3978373, por un valor de VEINTE MIL PESOS 
con 00/100 (RD$20,000.00), la obra fue finalizada en el mes de junio de 
2017. 

De igual manera establecemos que la ejecucién de la obra tardo 28 meses, 
debido a todos los trémites burocréticos requeridos por ETED, pagando por 
los requerimientos de ETED la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS con 00/100 (RD$1,250,000.00), adicional a todo esto 
GRUPO COMETA, debié comprar a su costo los Tres (03) Postes Metélicos 
para la citada obra, a un costo de SESENTA MIL DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA con 00/100 (US$60,000.00). 

Sefialamos ademas que la solicitante GRUPO COMETA, contrato una 
empresa para la ejecucién de la citada obra incluyendo cables y accesorios 
/o cual conllevo una inversién por la suma de CIENTO VEINTIDOS MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA con 00/100 
(US$122,000.00), de igual manera fue necesaria la inversién por parte de 
GRUPO COMETA, para la confeccién, aprobacién y renovacién de planos, 
asi como asesoria, supervision y seguimiento de trémites burocréticos de la 
obra ascendente a un monto de TRES MILLONES DE PESOS 
DOMINICANOS con (RD$3,000,000.00)”. 

Examen y respuesta a las peticiones presentadas por GRUPO COMETA, 
S.AS.: 

(i) GRUPO COMETA, S.A.S. (MANUFACTURAS MULTIPLES, S. A.) solicito y pagé a 
la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), entre otros, los 
servicios siguientes: 
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El pago de “anticipo por Retranqueo Linea de 69kv en solar DC: 08 
PARCELA 75-A-25 por V-3 propiedad de Manufactura Multiple’, por valor 
de RD$20,000.00, pagado conforme RECIBO DE INGRESO RI-000002437, 
de fecha 11/02/2015, de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED). 

El pago de ‘presupuesto aprobacién de memoria de calculo desvié L.T. 
69 kV Bayona-Multiquimica’, por valor de RD$93,086.40, pagado 
mediante CHEQUE No. 018633, Del BANCO POPULAR DOMINICANO, de 
fecha 31/08/2015. 

El pago de anticipo de “resellado de los planos obra desvio L.T. 69 K.V. 
Multiquimica Bayona’, aprobado por ETED en fecha 14/08/2015", por 
valor de RD$20,000.00, pagado mediante RECIBO DE INGRESO NO. RI- 
000003226, de fecha 15/07/2016, de la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED). 

EI pago de la “aprobacion menearias de calculos desvio L.T. 69 KV, 
Bayona-Multiquimica, solicitado por la Empresa Grupo Cometa, S.A.S.”, 
por valor de RD$93,086.40, pagado mediante RECIBO DE INGRESO No. RI- 
000003334, de fecha 26/09/2016, de la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED). 

El pago del anticipo de la “inspeccién de obra de desvio Linea 69 de grupo 
Cometa’, por valor de RD$20,000.00, pagado mediante RECIBO DE 
INGRESO No. RI-000003359, de fecha 18/10/2016, de la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED). 

EI pago del “Anticipo para fine de presupuesto de Apertura LT 69 KV 
Multiquimica - Bayona, mediante Cheque No.0006918”, por valor de 
RD$20,000.00, pagado mediante RECIBO DE INGRESO No. RI-000003402, 
de fecha 15/11/2016, de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED). 

El “pago completivo presupuesto apertura Linea Haina", mediante 
RECIBO DE INGRESO No. RI-000003460, de fecha 19/12/2016, por valor de 
RD$14,084.57, de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED). 

El pago de la “Interconexién Reubicacién L.T. 69 kv Multiquimica — 
Bayona’, mediante RECIBO DE INGRESO No. RI-000003606, de fecha 
31/03/2017, por valor de RD$484,007.81, de la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED). 
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(ii) Las anteriores solicitudes y pagos realizados por GRUPO COMETA, S.A.S. 
(MANUFACTURAS MULTIPLES, S. A.) a la EMPRESA DE TRANSMISION 

ELECTRICA DOMINICANA (ETED), versan sobre el desvio de la Linea de 
Transmision_ de 69 Kv MULTIQUIMICA-BAYONA, ubicada dentro de la 

propiedad inmobiliaria de GRUPO COMETA, S.A.S. (MANUFACTURAS 

MULTIPLES, S. A.), amparada en los CERTIFK DE TITULOS MATRICULAS 

Nos. 1800037721 y No. 3000302398, cuyos tramites y gestiones para dicho 
desvio iniciaron en el afio 2015, ante la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 

DOMINICANA (ETED). 

  

(iii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 
125-01, dispone lo siguiente: 

Articulo 123: Las lineas de transmisién y distribucién de energia 
eléctrica podraén atravesar rios, canales, lineas férreas, puentes, 
acueductos, usar y cruzar calles, caminos, otras lineas eléctricas y otros 
bienes nacionales de uso publico. 

Estos cruzamientos se ejecutarén conforme con las siguientes pautas 
basicas, sin perjuicio de las normas técnicas que la SIE dicte sobre la 
materia: 

a) La empresa interesada en la construccién de la nueva linea deberé 
informar por escrito a los propietarios de las instalaciones existentes, 
a fin de tomar de comin acuerdo las prevenciones necesarias; 

b) Las modificaciones y los gastos que sea necesario efectuar en las 
instalaciones existentes, 0 en que incurriere su propietario, para la 
construccién de la linea nueva, seran de cargo exclusivo del 
interesado. 

(iv) En el presente caso, la SUPERINTENDENCIA se encuentra apoderada de un 
conflicto en relacién a la peticion de devolucién de pagos realizados en un 
desvio de Lineas de Transmisién existentes, que se encontraban en una 
ubicacién determinada dentro de una propiedad inmobiliaria privada 
(propiedad de GRUPO COMETA, S.A.S.), que por requerimiento, solicitud y 
pago del propietario del terreno (parte interesada), fueron reubicadas. 

(v) Como se advierte de lo dispuesto en el LITERAL “B” DEL ARTICULO 123 del 
REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 
125-01, se establece que “las modificaciones y los gastos que sea necesario 
efectuar en las instalaciones existentes, 0 en que incurriere su propietario, 
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para la construccién de la linea nueva, serén de cargo exclusivo del 
interesado”. 

(vi) La normativa anteriormente indicada, pone a cargo exclusivo de la parte 
interesada, la modificacién y los gastos ejecutados en una Linea de 
Transmisi6n existente, lo cual en el presente caso, en relacién al desvio de la 
inea de Transmision de 69 Kv MULTIQUIMICA-BAYONA, ubicada dentro 

de la propiedad inmobiliaria de GRUPO COMETA, S.A.S. (MANUFACTURAS 
MULTIPLES, 5. A.), todos los requerimientos, solicitudes y pagos fueron 
realizados por dicha empresa (GRUPO COMETA, S.A.S.), limitandose la 
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) a ejecutar las 
acciones y servicios para tales fines requeridos por la parte interesada, por lo 
cual, conforme dicha normativa, resulta improcedente que esta Ultima deba 
devolver los gastos incurridos en el citado desvio. 

Por lo examinado y expresado, la peticién de GRUPO COMETA, S.A.S. 
(MANUFACTURAS MULTIPLES, S. A.), en relacién a la devolucion por parte de la 
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA (ETED), de DOCE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 
DOMINICANOS con 00/100 (RD$12,922,280.00), invertidos por GRUPO COMETA, 
S.A.S., en el desvio de la L.T. 69 Kv MULTIQUIMICA-BAYONA, dentro de su 
propiedad y pagados a su solo costo a favor de ETED, carecen de fundamento 
técnico o juridico alquno, por lo que corresponde su desestimacién. 

2) En relacién al “pago por parte de la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA (ETED) de VEINTE Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA 
Y DOS MIL PESOS con 00/100 (RD$23,232,000.00), por concepto de 
Derecho de Paso, a favor de GRUPO COMETA, S.AS., equivalentes a 
CIENTO VEINTE Y UN MIL PESOS con 00/100 (RD$121,000.00) mensuales, 
calculados desde la ocupacién de la propiedad a la fecha”: 

Dentro de las motivaciones mas relevantes establecidas por GRUPO COMETA, 
S.A.S., en su Comunicacién de fecha 07/11/2017, se encuentran las siguientes: 

1- LA_LINEA 69 Kv ‘BAYONA-MULTIQUIMICA” SUMINISTRA ENERGIA 
ELECTRICA A LAS SIGUIENTES SUBESTACIONES 69/12.7 Kv, DE USO 
PRIVADO Y PARA LA VENTA DE ENERGIA A TERCEROS. (Anexo copia 
de minuta reunion en la SIE). 

SUBESTACIONES CONECTADAS A ESTA LINEA: 

MULTIQUIMICA Y/O MULTIPARQUES, LAFZID Y/O ZONA FRANCA PIISA. 
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ALAMBRES DOMINICANOS, ZONA FRANCA DE NIGUA, SADO: 

SODOCAL. 

2- NINGUNA DE ESTAS SUBESTACIONES SIRVE ENERGIA A LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA EDESUR. 

3- ETED RECIBE EL PAGO DE PEAJE POR LA POTENCIA SERVIDA A 

ESTAS SUBESTACIONES 69 Kv DE PARTE DE LOS GENERADORES 

QUE SUMINISTRAN ENERGIA A ESTAS, DE ACUERDO A LAS 

NORMATIVAS VIGENTES. 

4- GRUPO COMETA, SAS. NO TIENE NINGUNA OBLIGACION LEGAL DE 

FINANCIAR EL NEGOCIO DE ETED, LOS GENERADORES ELECTRICOS 

NI DE LOS PROPIETARIOS DE LAS SUBESTACIONES 69 Kv, PRIVADAS, 

ANTES MENCIONADAS. TAMPOCO DEBIO EFECTUAR NINGUNA 
LICITACION PUBLICA COMO ALEGA “ETED”, PORQUE NO APORTO LOS 

FONDOS NI ES PROPIETARIA DEL TERRENO, SOLO LO USUFRUCTUA 

SIN AUTORIZACION NI PAGO POR EL USO PARA LUCRO PRIVADO. 

5- SOLICITAMOS A “FONPER" LOS DOCUMENTOS DE PAGO POR 

DERECHO DE PASO A GRUPO COMETA, SAS., ELLOS NOS REFIERON 

A LA “CDEEE”, Y EN FECHA 27/10/2017 LE SOLICITAMOS ESTA 
INFORMACION, HASTA LA FECHA NO HEMOS RECIBIDO RESPUESTA 
ALGUNA DE “CDEEE". 

6- EN LA ACTUALIDAD Y LUEGO DEL DESVIO DE LA LINEA 69 Kv. 

“BAYONA-MULTIQUIMICA’, ESTA LINEA CONTINUA DENTRO DE LOS 
TERRENOS PROPIEDAD DE GRUPO COMETA, SAS., DEBIDO A QUE EL 
DESVIO FUE INTERNO PORQUE LA LINEA INVANDIA LA PROPIEDAD 
EN DIAGONAL DE NORTE A SUR Y FUE DESVIADA A LOS LINDEROS 
ESTE NORTE, DENTRO DE LA PROPIEDAD, POR LO TANTO, CONTINUA 
DENTRO DE LA PROPIEDAD Y ESTO ES UNA MUESTRA DE LA BUENA 

FE Y COOPERACION DE GRUPO COMETA, SAS. AL SISTEMA 

ELECTRICO DOMINICANO. 

Examen y respuesta a las peticiones presentadas por GRUPO COMETA, 
S.AS.: 

(i) La segunda peticién realizada ante esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD por GRUPO COMETA, S.A.S. (MANUFACTURAS MULTIPLES, S. 

A.) versa sobre el “pago por parte de la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA (ETED) de VEINTE Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL PESOS con 00/100 (RD$23,232,000.00), por concepto 
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de Derecho de Paso, a favor de GRUPO COMETA, S.A.S., equivalentes a 
CIENTO VEINTE Y UN MIL PESOS con 00/100 (RD$121,000.00) 
mensuales, calculados desde la ocupaci6n de la propiedad a la fecha’. 

(ii) La presente peticion se contrae al pago por concepto de derecho de 
servidumbre que debe realizar todo propietario de instalaciones eléctricas 
(redes, postes eléctricos, etc.) que gravan propiedades inmobiliarias de 
particulares. 

(iii) Si bien el propietario del predio sirviente de instalaciones eléctricas tiene 
derecho (Articulo 79 LGE) a que le sean pagados: (1) El valor de todo 
terreno ocupado por las obras eléctricas, por los postes y las torres de las 
lineas, por las zanjas de las lineas subterraneas, por los edificios y por los 
caminos de acceso; (2) El valor de los perjuicios ocasionados durante los 
estudios y la construccién de las obras, 0 como consecuencia de ellos o del 
ejercicio de las servidumbres. Igualmente el valor de los perjuicios que 
causen las lineas aéreas: y, (3) Una indemnizacién por el transito que el 
concesionario tiene derecho a hacer para los efectos de la custodia, 
conservacién, reparacién y mejoramiento de las lineas; esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD no cuenta en principio (Articulo 75 
RLGE*) con la competencia o atribucién legal, para conocer conflictos 
surgidos entre Empresas Eléctricas y particulares, relacionados con 
servidumbres de instalaciones eléctricas sobre propiedad inmobiliaria de los 
particulares: (1) Por estar excluida expresamente dicha competencia del 
ambito de atribuciones de la SUPERINTENDENCIA, por mandato de la Ley 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE) y asignada al Juzgado de Paz 
territorialmente competente; y, (2) Por tratarse de una materia de DERECHO 
Civil, regulada conforme los Articulos 637 y siguientes, del Coico CiviL 
Dominicano. 

(iv) En efecto, la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, establece en sus 
Articulos 72 y 80, respectivamente, lo siguiente: 

Articulo 72: Sera deber del beneficiario de una concesién definitiva el 
gestionar con los derechohabientes del predio, una solucién amigable del 
uso de las servidumbres 0 apropiaciones que requiera la concesi6n. Si 
tal diligencia fallare o las partes no alcanzaren acuerdo, el Juez de Paz 
de _la_ubicacién del inmueble conocera el conflicto, conforme a su 
competencia. Los costos y pagos de cualquier naturaleza estaran a 
cargo del concesionario. 

  

' Apoderamiento del SUPERINTENDENTE, de manera conjunta entre el derechohabiente del predio sirviente 
y el concesionario para ser sometido a arbitraje, como resolucién alternativa excluyente del Juez de Paz 
competente. 
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Articulo 80: A falta de acuerdo entre las partes, todas las dificultades 0 
cuestiones que en cualquier tiempo y personas surgieren a propésito de 
los derechos a ingreso, servidumbres y ereccion de mejoras que se 
contemplan en esta Ley, correspondera dirimirlas al Juez de Paz de la 
ubicacién del inmueble, enmarcado dentro de las previsiones del Articulo 
1, Parrafo Il del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 
No.38-98, del 6 de febrero de 1998. 

  

  

(v) Lo solicitado por GRUPO COMETA, S.A.S., se enmarca dentro de un conflicto 
de servidumbre sobre propiedad inmobiliaria entre particulares, para cuya 
solucion esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD no cuenta con la 
suficiente atribucion legal, por tratarse de una accion de naturaleza civil que 
escapa incluso del ambito de fiscalizacién y control judicial del TRIBUNAL 
SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de conformidad con el ARTICULO 7 LITERAL “F” de 
la LEY No. 1494, QUE INSTITUYE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, 
Y SUS MODIFICACIONES, de fecha 09/08/1947. 

(vi) En relacién a la incompetencia de atribuci6n, la Ley No. 834, que “ABROGA Y 
MODIFICA CIERTAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO CIVIL", sefala > 
lo siguiente: Y 

Articulo 20: La incompetencia puede ser pronunciada de oficio en caso 
de _violacién de una regia de competencia de atribucién, cuando esta 
regia es de orden pubblico. No puede serio sino en este caso. 

Ante la corte de apelacion y ante la Corte de Casacién esta 
incompetencia sélo podra ser declarada de oficio si el asunto fuere de la 
competencia de un tribunal represivo o de lo contencioso administrativo, 
0 escapare al conocimiento de cualquier tribunal dominicano. 

Articulo 21: En materia de jurisdiccién graciosa, el Juez puede declarar 
de oficio su incompetencia territorial. En materia contenciosa, solo podré 
hacerlo en los litigios relativos al estado de las personas o en los casos 
en que la ley le atribuya competencia exclusiva a otra jurisdicci6n. 

Articulo 24: Cuando el juez estimare que el asunto es de la competencia 
de una jurisdiccién represiva, administrativa, arbitral 0 extranjera se 
limitaré_a__declarar_que las partes _recurran_a_la__jurisdiccién 
correspondiente. 
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En todos los otros casos el juez que se declare incompetente designaré 
la jurisdiccién que estime competente. Esta designacién se impondra a 
las partes y al juez de envio. 

(vii) De igual forma, la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ha juzgado lo siguiente: 

Considerando, que por ultimo y en cuanto a lo alegando por la 
recurrente en el sentido de que el Tribunal a-quo no se pronuncié sobre 
la excepcion de conexidad que le fuera planteada, violando con ello el 
articulo 29 de la Ley No. 834 e incurriendo en falta de motivos y de base 
legal; que en tal sentido es criterio de esta Corte que, tal como se 
consigna en el fallo impugnado, dicho tribunal procedié previamente a 
examinar el asunto relativo a su competencia y tras determinar que el 
caso planteado no era de su atribucién, al haber sido reservado por ley a 
la competencia exclusiva de otra jurisdiccién, procedié correctamente al 
pronunciar de oficio su incompetencia y remitir a las partes ante la 
jurisdiccion correspondiente, ya que se trataba de la violacién a una regla 
de competencia de atribucion con caracter de orden publico y esta 
declaracién desapoderaba automaticamente al Tribunal a-quo del 
conocimiento del asunto y lo imposibilitaba para examinar la excepcion 
de conexidad que le fuera planteada por la recurrente, por lo que al 
hacerlo asi no incurrié en los vicios sefialados por la recurrente, sino que 
por el contrario realiz6 una correcta aplicacion de la ley; que en 
consecuencia procede desestimar los medios de casacién propuestos, y 
‘en consecuencia, rechazar el recurso de que se trata por improcedente y 
mal fundado. B.J. NO. 1118, ENERO 2004. 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada, de sus 
motivos y fundamentos, de la documentacién a la que ella se refiere, 
esta Suprema Corte de Justicia ha podido determinar que el Tribunal a- 
quo yerra en la sentencia impugnada, al declararse competente para 
conocer del recurso contencioso administrativo interpuesto (...); que de 
lo anterior se desprende, que la competencia de la Jurisdiccién 
Contencioso Administrativa tiene un caracter limitado, por lo que la citada 
Ley No. 1494 se ha ocupado de establecer las materias que no estarén 
bajo la competencia de esta jurisdiccién, en ese tenor, el literal f) del 
arficulo 7 de dicha ley, dispone que: ‘No corresponde al Tribunal 
Superior Administrativo: f) Las cuestiones de indole civil, comercial y 
penal, y todas aquellas en que la administracion o un érgano 
administrativo auténomo obre como persona juridica de derecho 
privado”; (...) no se trata de un servicio publico de interés general, ni de 
un contrato administrativo, por lo que por su naturaleza, no es 
competencia de la Jurisdiccién Contencioso Administrativa, sino que le 
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son aplicables las normas del derecho comun, ya que la relacién 
contractual surgida es un servicio de indole civil, presentandose como 
una persona de derecho privado, en lo que atafie a las simples 
relaciones entre particulares; (...), no menos cierto es que en la especie 

se trata de un contrato de indole civil, por tener cuestiones relativas a 
arrendamientos de locales comerciales, derivado de una litis de indole 

privada, que son competencia de los Tribunales de Primera Instancia, 
por lo que el Tribunal Superior Administrativo no tiene competencia para 
estatuir sobre esa materia, evidenciandose que el Tribunal a-quo incurrié 

en el vicio denunciado por las partes recurridas, en cuyo caso la 
sentencia impugnada debe ser casada, sin necesidad de examinar los 
demas medios propuestos; B.J. NO. 1224 NOVIEMBRE 2012. 

  

Por lo examinado y expresado, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD declare su falta de competencia para conocer la peticion de GRUPO 
COMETA, S.A.S. (MANUFACTURAS MULTIPLES, S. A.), en relacion al “pago por parte 

de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA (ETED) de VEINTE Y TRES 

MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS con 00/100 
(RD$23,232,000.00), por concepto de Derecho de Paso, a favor de GRUPO 

COMETA, S.A.S., equivalentes a CIENTO VEINTE Y UN MIL PESOS con 00/100 
(RD$121,000.00) mensuales, calculados desde la ocupacién de la propiedad a la 
fecha” asi como declarar a las partes la jurisdiccién competente, conforme lo 
dispuesto en los Articulos 72 y 80 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 

DECISION: 

VISTOS: (i) La Ley No. 107-13, sobre “Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO", de fecha 
08 de agosto de 2013; (ii) La Ley No. 13-07, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de 
fecha 05 de febrero de 2007; (iii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 
26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (iv) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE 
La LeY GENERAL DE ELECTRICIDAD, y sus modificaciones; (v) La solicitud de 
teconsideracién presentada por la Empresa Distribuidora COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en contra de la RESOLUCION SIE-022- 
2016-MEMI, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 
29/04/2016: y, (vi) Los documentos que conforman el expediente del citado recurso; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha dos (02) del mes de julio del afio dos mil 
diecinueve (2019), segin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decision, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY 
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GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: RECHAZAR la petici6n de GRUPO COMETA, S.A.S. (MANUFACTURAS 
MULTIPLES, S. A.), en relacion a la devolucion por parte de la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), de DOCE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 
DOMINICANOS con 00/100 (RD$12,922,280.00), invertidos por GRUPO COMETA, 
S.A.S., en el desvio de la L.T. 69 Kv MULTIQUIMICA-BAYONA, dentro de su 
propiedad y pagados a su solo costo a favor de ETED, en virtud de lo dispuesto en el 
LiTeRAL “B” DEL ARTICULO 123 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, que dispone que ‘las modificaciones y los 
gastos que sea necesario efectuar en las instalaciones existentes, 0 en que 
incurriere su propietario, para la construccién de la linea nueva, serén de cargo 
exclusivo del interesado”. 

ARTICULO 2: DECLARAR Ia incompetencia en raz6n de la materia, para conocer la 
peticion de GRUPO COMETA, S.A.S. (MANUFACTURAS MULTIPLES, S. A.), en relaci6n 
al “pago por parte de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA (ETED) de 
VEINTE Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS con 
00/100 (RD$23, 232,000.00), por concepto de Derecho de Paso, a favor de GRUPO 
COMETA, S.A.S., equivalentes a CIENTO VEINTE Y UN MIL PESOS con 00/100 
(RD$121,000.00) mensuales, calculados desde la ocupacién de la propiedad a la 
fecha"; conforme lo dispuesto en los ARTICULOS 72 Y 80 de la Ley GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01 

ARTICULO 3: DECLARAR a GRUPO COMETA, S.A.S. (MANUFACTURAS MULTIPLES, 
S. A.), y la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), que la 
jurisdiccién competente para conocer la peticién de GRUPO COMETA, S.A.S. 
(MANUFACTURAS MULTIPLES, S. A.), en relacién al “pago por parte de la EMPRESA 
DE TRANSMISION ELECTRICA (ETED) de VEINTE Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS con 00/100 (RD$23,232,000.00), por 
concepto de Derecho de Paso, a favor de GRUPO COMETA, S.A.S., equivalentes a 
CIENTO VEINTE Y UN MIL PESOS con 00/100 (RD$121,000.00) mensuales, 
calculados desde la ocupacién de la propiedad a la fecha”. conforme lo dispuesto en 
los ARTICULOS 72 Y 80 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, lo es el 
JUZGADO DE PAZ territorialmente competente en razon del municipio donde se 
encuentre ubicado el inmueble objeto de servidumbre. 
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ARTICULO 4: DECLARAR en cumplimiento de lo dispuesto en el ARTICULO 12 de la 
Ley No, 107-13, promulgada en fecha 06/08/2013, que regula los DERECHOS Y 
DEBERES DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA, que la 
presente resolucién puede ser impugnada mediante RECURSO RECONSIDERACION ante 
el CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD o mediante Recurso 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, dentro del 
plazo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de su notificacion, de 
conformidad con las disposiciones del ARTICULO 5 de la LEY No. 13-07, promulgada 
en fecha 05/02/2007. 

ARTICULO 5: ORDENAR la notificacion de la presente resoluci6n a: (i) GRUPO 
COMETA, S.A.S. (MANUFACTURAS MULTIPLES, S. A.); y, (ji) EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED); asi como la publicacién del texto integro de la 
presente resolucion en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los 
dos (02) dias del mes de julio del afio dos mil diecinueve (2019). 

Lb 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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